CARCABOSO: FIESTA DE APOYO

Diego Cañamero y Juantxo López de Uralde
darán el sábado su apoyo a Alberto Cañedo
● La organización prevé medio millar de asistentes a la jornada
● Decenas de personas ya han mostrado su solidaridad en redes
sociales
Cerca de 500 personas, según las estimaciones de la organización, procedentes
de todo el país se acercarán este sábado, 25 de marzo, a Carcaboso (Cáceres)
para mostrar su solidaridad con el ex alcalde de Carcaboso Alberto Cañedo.
Como paralelismo simbólico, la jornada coincide con el 81 aniversario de la
revuelta de los jornaleros extremeños, en la que más de 60.000 personas
ocuparon los latifundios para reclamar el acceso a la tierra.
La cita contará con la presencia de importantes personalidades del mundo de la
política regional y nacional, como la del líder de Equo, Juantxo López de Uralde,
el diputado de Podemos Diego Cañamero o la diputada de Podemos en la
Asamblea de Extremadura Irene de Miguel. Asimismo intervendrá el horticultor
ecologista catalán Josep Pàmies. La jornada la cerrarán varios conciertos, de la
mano de Muerdo, Rojo Cancionero y Víctor Bueno, entre otros.
Para los más pequeños la organización ha previsto animación infantil durante
todo el día, desde las 11.00 de la mañana, de la mano del colectivo Verdeduca.
También será una gran oportunidad para mostrar a gente del resto de

Extremadura y de otros territorios del país las iniciativas de desarrollo sostenible
que se están llevando a cabo en Carcaboso, comenzadas en tiempo de Alberto
Cañedo y con continuidad bajo el mandato de la actual alcaldesa, Lorena
Rodríguez.
El caso del ex alcalde de Carcaboso Alberto Cañedo ha levantado una ola de
solidaridad por todo el país que crece cada día más. Decenas de personas, entre
ellas diversos representantes del mundo de la política y la cultura, ya han
mostrado su solidaridad con Alberto mediante fotografías, vídeos y
comunicados, utilizando el hashtag #YoApoyoAlberto. Todo el material que está
llegando se está recopilando en la página de apoyo en Facebook:
https://www.facebook.com/indultoalberto
Contacto: prensa@apoyoalberto.com

